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RESUMEN 

 

La Herradura se enmarca dentro de un paraje natural en donde la naturaleza ofrece la realización 

de actividades subacuáticas y náuticas por la excelente predisposición natural del entorno. Sin 

embargo, este regalo de la naturaleza debería poder combinarse con la acción del hombre 

pretendiendo un equilibrio sostenible de intervención sobre la misma. Así, este TFM-PFC, 

propone la realización de un Centro de Deportes Acuáticos en la zona oeste de la bahía en 

donde se encuentra la desembocadura del rio Jate junto con la idea de la recuperación de la 

batería defensiva del Castillo de La Herradura del siglo XVIII y su entorno próximo como Museo 

de la Navegación. 

 
 

 
Imagen 1: Fotografía aérea de la zona de actuación (autor: Javier Callejas Sevilla) 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Las condiciones naturales del entorno de la bahía de la Herradura marcan el punto de partida 

para este proyecto. Excepcional paraje en donde su valor paisajístico pretenden ponerse en 

valor en este proyecto. Este espacio cóncavo en torno al mar ofrece una protección especial 

para el desarrollo de deportes acuáticos, junto con sus profundidades marinas son muy óptimas 

para el buceo, encontrándose zonas de protección submarina muy valiosas para la práctica de 

este deporte.  

 

El hecho de que La Herradura no haya tenido un excesivo desarrollo turístico-inmobiliario a pie 

de costa como otros lugares, hace de este lugar que existan aún zonas naturales casi en estado 

original. La vocación de este proyecto es tratar de conjugar este difícil equilibrio cada vez más 

complicado entre la presión urbanística junto con la protección de este paraje. Así este proyecto, 

trata de intervenir sobre esta delicada zona junto a la desembocadura del río Jate y los espacios 

en torno a la batería defensiva anclada casi en el centro del playazo. 

 

Por otro lado, el carácter inundable de parte de la zona de actuación, hace pensar en un proyecto 

de precaución en relación a los riesgos medioambientales, así como en un lugar de oportunidad 

para el mantenimiento y la recuperación de las funciones ecosistémicas del lugar. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

El proyecto debe producir una forma de intervenir sostenible en el frente costero. Así, se prestará 

especial atención a que no debe plantearse el proyecto como una intervención estacional de 

temporada, sino que la actividad debe desarrollarse a lo largo de todo el año y vinculadas con 

el núcleo poblacional. Las condiciones naturales tan singulares de protección de la bahía frente 

a corrientes y oleaje hacen posible la práctica de deportes acuáticos a lo largo del año, junto 

con la implementación de actividades formativas en el centro de buceo y deportes acuáticos. 

Este carácter formativo, gracias a las instalaciones que se incorporan como piscinas de 

prácticas y aularios, permite el desarrollo de estas actividades a lo largo de todo el año 

ofreciendo cursos de iniciación y perfeccionamiento con las oportunidades de disfrutar del mar 

cuando las condiciones lo permitan, que, en este lugar, superan la media de cualquier otra 

ubicación. 

 

La propuesta tratará también de reflexionar sobre la capacidad de la arquitectura para cuidar 

ese lugar, protegerlo y mejorarlo, más allá de la reconversión de recursos naturales en 

económicos solamente. 

 

En ese sentido, no se trata de crear un desarrollo turístico per sé, sino un equipamiento que 

aborde los problemas de estacionalidad. Por esta misma razón, la incorporación al proyecto de 

un Museo de la Navegación ofrece a esta iniciativa un soporte más estable y de trabazón con la 

vida y la historia de los lugareños en este emplazamiento tan significativo. Este museo puede a 

su vez poner en valor el entorno de la batería defensiva del S. XVIII, así como su entorno más 

próximo, dejando a elección del estudiante la forma de intervenir y su emplazamiento concreto. 

Además, se debe valorar muy positivamente que dicho museo sirva igualmente de centro de 

apoyo a los herradureños a modo de centro cívico ofreciendo espacios para el desarrollo de 

actividades necesitadas en la barriada. 

 

De esta forma, el estudiante ofrecerá una forma de intervenir alternativa al turismo de masas, 

junto con un desarrollo proyectual respetuoso y sostenible con el medioambiente de tanta 

calidad en este lugar. 
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El PROGRAMA DE USOS 

 

El programa de este proyecto consta de un Centro de Deportes Acuáticos y de un Museo de la 

Navegación. 

 

 

Centro de deportes acuáticos 

 

Deportes sobre el agua: windsurf, surf, paddle surf, kayak y embarcaciones ligeras de vela  

Deportes de inmersión: buceo y snorkel 

 

Zona de recepción y taquillas 

Vestuarios, duchas y aseos 

Aulas de formación 

Zona de endulzado y secado 

Estación de carga de aire / nitrox / trimix 

Piscina de prácticas climatizada interior 

Piscina de prácticas exterior 

Punto de carga y descarga de buceadores 

Almacén de material de embarcaciones ligeras de vela 

Almacén de kayak, surf, windsurf, etc. 

Hangar compacto 

Zona de reparaciones y taller 

Tienda 

Cafetería  

Zona de ocio y salón para socios 

 Zona náutica costera 

 

 

 

    

 

    

  Imagen 2: Mapa de enclaves para el buceo  /  Imagen 3,4 y 5: Práctica de Surf y embarcaciones ligeras en La Herradura 

(ref: https://buceonatura.com/wp-content/uploads/2015/03/2.jpg   

https://i.pinimg.com/originals/73/1a/29/731a29a5ff900349a40d6d4688cda871.jpg 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1047565-d10687007-Reviews-Windsurf_La_Herradura-

La_Herradura_Almunecar_Province_of_Granada_Andalucia.html?m=17457) 

 

 

https://buceonatura.com/wp-content/uploads/2015/03/2.jpg
https://i.pinimg.com/originals/73/1a/29/731a29a5ff900349a40d6d4688cda871.jpg
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1047565-d10687007-Reviews-Windsurf_La_Herradura-La_Herradura_Almunecar_Province_of_Granada_Andalucia.html?m=17457
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1047565-d10687007-Reviews-Windsurf_La_Herradura-La_Herradura_Almunecar_Province_of_Granada_Andalucia.html?m=17457
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Museo de la navegación 

 

Se propone el proyecto de un museo la navegación con colección permanente y actividades 

temporales, junto al proyecto de un parque-jardín: 

 

Área pública no expositiva 

Zona de recepción, atención al público y servicios: 

Área de recepción y acogida 

Tienda 

Cafetería 

Aseos públicos  

Terraza observatorio 

Zona de actividades de difusión y participación 

Sala multiusos 

Biblioteca y archivo 

 

Área pública expositiva 

Sala de exposición permanente 

Sala de exposiciones temporales  

 

Área interna expositiva 

Muelle de carga / descarga 

Control de ingresos, registro y gestión de movimientos 

Almacenes  

Área técnica de conservación-restauración 

Sala de investigación 

Área técnica de conservación e investigación 

 

Área interna no expositiva 

Acceso de personal  

Área de dirección y administración  

Salas de divulgación y actividades infantiles  

Taller y almacén de mantenimiento  

Almacén de limpieza  

Aseos y vestuario para personal  

Office  

 

Se debe tener en consideración que habrá que añadir áreas de aparcamiento, cuartos de 

máquinas e instalaciones y circulaciones, así como un espacio público a modo de parque-jardín. 

 

Imagen 6: Vista exterior de la batería defensiva semicircular del Castillo de La Herradura (autores: A. Orihuela y A. Almagro) 
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Imagen 7: Prtada ante el foso del antiguo puente levadizo / Imagen 8: Patio hacia el este (autores: A. Orihuela y A. Almagro) 

 

 

Imagen 9: Vista aérea de detalle del Castillo de La Herradura (autor: Javier Callejas Sevilla) 

 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA AÉREA 

 

      

 

      

Imagen 10, 11, 12 y 13: Alzado costero de oeste a este de la zona de proyecto (autor: Javier Callejas Sevilla) 
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Imagen 14, 15 y 16: Vista aéreas de la zona de actuación (ref: https://www.bing.com/maps/aerial) 
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

La batería defensiva denominado “Castillo de la Herradura” se encuentra en situada en la vega 

de la Herradura a unos escasos 150m. del mar, ocupando una posición centrada de la bahía 

junto a la desembocadura del río Jate. Esta estructura militar se flanquea a ambos lados en la 

costa con otras torres vigías de un sistema de atalayas, en concreto con la de Cerro Gordo y la 

de la Punta de la Mona. Al interior, la Torre de Jate, en la margen izquierda del río que lleva su 

nombre completa el sistema vigía de la ensenada. En 1765, la construcción en la Herradura de 

una batería para cuatro cañones sería el motivo fundamental de este sistema defensivo de Carlos 

III a lo largo de la costa andaluza para evitar los desembarcos a lo largo del perímetro costero. 

 

 

 

Imagen 17: Planta principal del Castillo de La Herradura, después de las obras de restauración de 
los años 2007-2011 (autores: A. Orihuela y A. Almagro, EEA, CSIC). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 18: Sección longitudinal hacia el este del Castillo de La Herradura, después de las obras de 

restauración de los años 2007-2011 (autores: A. Orihuela y A. Almagro, EEA, CSIC). 
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Imagen 19: Sección transversal hacia el sur del Castillo de La Herradura, después de las obras de 

restauración de los años 2007-2011 (autores: A. Orihuela y A. Almagro, EEA, CSIC). 

 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO 

 

Planeamiento aprobado inicialmente de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 

Almuñécar en donde se propone la adecuación de la zona de intervención del proyecto. Es un 

documento informativo que se proporciona al estudiante para que tenga conocimiento del 

planeamiento vigente (en fase de respuesta a las alegaciones) del lugar del proyecto. Sin lugar 

a dudas este planeamiento es de gran interés ya que el estudiante puede recopilar información 

útil para su propuesta. En este sentido, este documento del PGOU de Almuñécar no es 

vinculante al tratarse el TFM de un ejercicio académico, pero se le deberá dar respuesta 

justificada con cada propuesta proyectada. 

 

 
 

Aprobación inicial de la Revisión del PGOU de Almuñécar (autores: Eduardo Zurita Povedano y Ricardo Bajo Molina) 
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